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El Calafell que merecemos
A mis vecinos:

Hace casi 20 años decidí instalarme con mi familia en 
Calafell, un municipio costero con una luz especial, 
la del Mediterráneo,  y con la presencia del mar, algo 
indispensable para mí, pero con un encanto especial. 
Con un patrimonio medieval como es nuestro 
Castell de la Santa Creu, la Ermita de San Miguel, la 
Ciutadella Ibérica o la Casa Barral. Un municipio que 
me ha robado el corazón y por el que es un orgullo 
poder trabajar.

Hace unos años decidí dar un paso al frente y 
participar en política ante la necesidad de poner mi 
granito de arena para mejorar el país donde vivo, 
donde ha crecido mi hijo y donde formará su familia. 
Lo hice también por mis padres y abuelos que han 
trabajado por las libertades y por darnos la sociedad 
del bienestar, y porque no quería sonrojarme si algún 
día mi hijo me preguntara que había hecho yo por mi 
país, por esto estoy en Ciudadanos.

Hace 4 años, tuve el honor de ser concejal de 
Ciudadanos por Calafell, en este tiempo me he dado 
cuenta de la necesidad de trabajar por Calafell con 
un proyecto moderno, limpio, sin amiguismos, con 
personas valientes que trabajan por la unidad, la 
igualdad y que creen oportunidades; que trabajen por  
el comercio, el turismo, el deporte, la cultura y que 
realicen una gestión limpia y transparente. Un equipo 
como el de Ciudadanos que ponga en el centro de la 
política a la personas.

Creo en Calafell, en sus vecinos, en sus posibilidades. 
En democracia todas las opciones son lícitas, 
pero desde Cs Calafell creemos que no podemos 
perder más oportunidades y que los partidos que 
han gobernado desde siempre han dejado pasar 
demasiadas. Si quieres resultados diferentes debes 
usar fórmulas distintas.

Hay muchas formas de trabajar, muchas formas de 
vivir, en Ciudadanos elegimos trabajar  y vivir con 
ilusión, con esperanza, con sueños de mejora, no hay 
que tener miedo, ni hay que resignarse, no todas las 
personas son iguales, ni todos los políticos somos 
iguales.

El proyecto municipal que encabezaré sueña con un 
Calafell para TODOS, que incluye también a los que 
piensan diferente, en Cs Calafell llevamos 4 años 
trabajando por solucionar los problemas diarios de los 
vecinos que nos piden ayuda sin preguntar ni a quien 
votan, ni lo que piensan. El Calafell de Ciudadanos es 
un Calafell donde todos trabajamos juntos y donde 
todos disfrutamos de nuestro entorno, pero para 
conseguir el Calafell que soñamos os necesitamos a 
TODOS, te necesitamos a TI.

No te quedes en casa el 26 de mayo, está en tu mano 
conseguir el Calafell que merecemos. Elige soñar, 
elige ilusionarte, elige cambio, elige Ciudadanos. 

Jose Manuel Tejedor
Alcaldable de Cs por Calafell a 
las elecciones municipales del 
26-M



Jose Manuel Tejedor González
Técnico Especialista en líneas y redes eléctricas, y Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. 
Portavoz de Cs Calafell en el pasado mandato 2015-2019, defendiendo los valores Constitucionales 
y trabajando por el Calafell que nos merecemos y como prometimos siendo la voz de TODOS 
nuestros vecinos. Creo firmemente que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos 
y que cuando nos unimos somos capaces de hacer cosas extraordinarias.

Equipo Naranja

Javier Alvarez Laperal
Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática 
por la UPC.
Actualmente cursando el Máster en Ingeniería 
Electrónica y Automática.

Ana Maria Sampedro Bastos 
Experiencia laboral como Comerciante 
autónoma y Administrativa en el Sector 
Sanitario. Miembro de la Comisión de Garantías 
del partido y Coordinadora de Cs Calafell.

Concepción García Gautier
Magisterio en facultad de educación en la 
universidad complutense de Madrid. 
Grado en conservatorio superior de danza de  
Madrid. Maria de Ávila (CSDMA)

Jordi Pérez Sola 
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia 
per la UAB.
Tècnic en la Diputació de Barcelona.

Bibiana Vidal Rusca
Empresaria de ocio nocturno, hostelería 
y actualmente comerciante de Calafell. 
Diseñadora de Moda. Técnica en promoción 
visual. Máster en protocolo y eventos en INSA 
Business&Marketig Comunication School 
Barcelona

Carlos Enrique Maiola
Licenciado en ED Física y deportes homologado 
en INEF por la Universidad de Barcelona.
Maestro y profesor de ED física finalizado. 
Entrenador federado en futbol sala, vóley y 
baloncesto

No somos una lista  

Somos un proyecto



El partido del cambio y de la ciudadania,
Nuestras Primeras Acciones

Publicaremos nuestro programa electoral en la página web del 
ayuntamiento y estableceremos mecanismos periódicos de evaluación.

Exigiremos dedicación exclusiva al Alcalde y Regidores de Gobierno, 
que no podrán ejercer ninguna otra actividad profesional remunerada 
incompatible con el cargo.

Al inicio y al final del mandato realizaremos una auditoría externa y el 
resultado se hará público. La confianza se consigue con transparencia 
real. 

Aplicaremos una fiscalización rigurosa de los contratos de servicios y 
de las obras que se realicen en nuestro municipio.

Eliminaremos del nomenclátor de Calafell la Plaza 1 de Octubre y la 
denominaremos Plaza de la Concordia.

Implantaremos un Plan de Formación Continua para los empleados 
públicos y nos apoyaremos en los principios de igualdad, mérito y 
capacidad.

Fomentaremos los valores de unidad, solidaridad, vecindad y equipo 
entre todas las entidades y zonas del municipio. El mejor Calafell es 
el que suma.

Un Calafell de futuro, 
inclusivo para TODOS, de 
oportunidades, un referente 
en todo el Mediterráneo, 
que potencie su cultura, 
atractivo para vivir y crear 
una familia, acogedor 
para turistas para que 
se enamoren de nuestro 
entorno. Ser una ciudad 
deportiva a nivel nacional e 
internacional.

Unir los 3 núcleos y 
urbanizaciones para dar y 
obtener lo mejor de TODOS. 
Crear una marca y sello de 
calidad para poder ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos. 
Una ciudad limpia, ecológica, 
sostenible, amiga de los 
animales y respetuosa con 
las personas y el medio 
ambiente. 
Ser un municipio solidario, lo 
importante son las personas.

Unidad

Compromiso

Ilusión y Pasión

Calidad

Equipo

Libertad

Confianza y Regeneración

Visión Misión Valores
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- Pondremos en marcha la Mesa Local De La Discapacidad.

-Impulsaremos la creación de una Residencia de Grandes Discapacitados. 

-Aumentaremos el número de ambulancias y ampliaremos su horario.

-Crearemos el Portal del Voluntario y la Bolsa del Voluntariado. 
Diseñaremos programas de voluntariado que permitan la participación 
de personas mayores en proyectos educativos, culturales y de ocio.

-Fomentaremos la recogida de alimentos frescos a punto de caducar de 
nuestros supermercados para que lleguen a las familias vulnerables.

-Velaremos por la accesibilidad universal a los parques infantiles y al 
Patrimonio de nuestro municipio.  

Pondremos en marcha nuestras mociones presentadas en mandato anterior denegadas 
o aprobadas, pero guardadas en un cajón, para que puedan beneficiarse de ellas los 
vecinos de Calafell. 

Instaremos a la Generalitat para dotar de Servicios de Urgencias y Pruebas diagnósticas 
al dispensario de Segur de Calafell para convertirlo en un verdadero CAP.

Promoveremos el alquiler social intermediando entre oferentes y demandantes de 
vivienda y financiando los gastos de formalización del arrendamiento. De esta manera 
se intentará facilitar el acceso a viviendas de alquiler a precios moderados. Esta gestión 
se realizará mediante la Bolsa de Viviendas de Alquiler Social del Ayuntamiento de 
Calafell. 

Promoveremos planes para la detección temprana de la 
violencia machista con campañas de sensibilización y 
apoyo a las víctimas y a sus hijos.

Dotaremos al comedor solidario de servicios de aseo 
personal, duchas y lavandería, para paliar las necesidades 
de higiene de las familias más desfavorecidas de nuestro 
municipio. De esta manera se conseguirá que nadie se 
sienta vulnerable ni atacado en su dignidad.

Fomentaremos políticas de apoyo a la familia: medidas 
para facilitar la crianza de los hijos y de envejecimiento 
activo y participativo. 

Protegeremos a colectivos vulnerables, a las personas 
con discapacidad o diversidad funcional y lucharemos 
contra el acoso escolar desde proyectos municipales de 
prevención.

Impulsaremos políticas para el colectivo LGTBI. 

Modernizaremos los servicios sociales municipales, 
alejándonos de políticas sociales que solo dan soluciones 
paliativas en favor de otras dirigidas a aumentar la 
autonomía personal y la capacidad individual.



Reforzaremos las labores del cuerpo de Policía mediante la instalación de cámaras de seguridad en 
las principales calles comerciales o de afluencia de viandantes en las zonas de Segur de Calafell, 
Calafell Pueblo y Calafell Playa. Las imágenes así obtenidas podrían facilitar la investigación de 
posibles delitos. 

Garantizaremos la seguridad de los peatones colocando sistemas de control fotográfico de infracciones 
de tráfico en los principales semáforos de la Crta. Barcelona y Rambla Mossèn Jaume Tobella.

Elaboraremos un censo de los edificios y viviendas ocupados. La administración local actuará en 
aquellas ocupaciones que generen inseguridad o conflicto con otros vecinos. 

Potenciaremos la luminosidad del alumbrado público, especialmente en las zonas más sensibles a la 
inseguridad ciudadana o que tengan una mayor afluencia de viandantes.

Aumentaremos el número de desfibriladores en el municipio, especialmente en las zonas de máxima 
afluencia. La administración promoverá cursos sobre su uso y las actuaciones en RCP (Reanimación 
Cardio Pulmonar).

Estableceremos un depósito municipal cercano a la policía local, para vehículos retirados por la grúa 
de permanencia temporal.

Crearemos una Comisaría de Policía real y efectiva en las 
Dependencias Municipales de Segur de Calafell que dote 
los 365 días del año y las 24 horas al día a esta zona del 
municipio de presencia policial. En este equipamiento se 
podrán realizar todas las gestiones administrativas del área.

Crearemos la figura de los Agentes de Playa uniformados 
durante el periodo estival para dar cumplimiento a las 
ordenanzas de playas y convivencia. Actuarán en las 3 zonas 
de playa: Segur de Calafell, l’Estany-MasMel y Calafell.

Desarrollaremos la figura de los Agentes Cívicos uniformados, 
con poder sancionador, para hacer cumplir las ordenanzas 
de convivencia y de tenencia de animales en los espacios 
públicos. Tendrán presencia en los núcleos urbanos de Segur 
de Calafell, Calafell pueblo y Calafell playa. 

Impulsar la figura del Policía de Barrio y potenciar patrullas 
en las urbanizaciones que hará labores de vigilancia en 
contacto con comerciantes y vecinos.

Estudiaremos, junto a la Generalitat, la instalación de una 
comisaría de Mossos d’Esquadra en el municipio que refuerce 
la seguridad y descongestione las labores de la ya existente 
en El Vendrell para cumplir la ratio del cuerpo policial en la 
comarca.



Pondremos en marcha una Mesa Especial Del 
Comercio para potenciar la importancia del 
sector comercio y restauración en la promoción 
de nuestro municipio, en su economía y empleo. 
Su finalidad será coordinar y unir esfuerzos para 
dinamizar el sector y hacerlo protagonista y motor 
de desarrollo económico.

Potenciaremos la red comercial del municipio facilitando 
el consumo de proximidad, favoreciendo eventos y 
campañas específicas para comercio y hostelería. Crearemos 
unas tarjetas promocionales y/o de pago convirtiendo el 
comercio y la restauración de nuestro municipio en un gran eje 
comercial. 

Convertiremos a Segur de Calafell en un referente ferial facilitando 
la instalación de un recinto en el Puerto de Segur.

Crearemos un Museo Agrario en Calafell Pueblo con actividades, 
herramientas y productos del sector, creando un espacio de degustación 
de vino, aceite y productos típicos de la comarca del Baix Penedès, 
potenciando la D.O. y fomentando el enoturismo y turismo gastronómico 
en Calafell.

Crearemos el Sello de Calidad Calafell y un órgano colegiado para impulsar la 
cualificación y mejora del sector turístico.

Promoveremos un verdadero centro comercial al aire 
libre en la zona de tiendas de Calafell Playa y Segur 
de Calafell, mejorando la iluminación de las calles, 
limpieza, escenografía y estilismo y peatonalizando en 
su totalidad la calle Vilamar.

Actuaremos contra el “top manta” mediante la 
modificación de la ordenanza municipal para 
poder sancionar a los que compren sus productos. 
Señalizaremos la zona marítima con cartelería 
específica informando de dicha prohibición (en estrecha 
colaboración con hosteleros, hoteleros i comerciantes).

Rebajaremos la tasa de apertura para los negocios 
inocuos y agilizaremos las gestiones administrativas 
para aperturas de comercios.

Crearemos un servicio de asesoramiento y de ayudas 
para la implantación de nuevos comercios en el 
municipio y la promoción de los ya existentes.  

Disfrutando de Calafell



Jose Manuel Tejedor Gonzalez

Javier Álvarez Laperal

Ana Maria Sampedro Bastos

Concepción García Gautier

Jordi Peréz Solà

Bibiana Vidal Rusca

Carlos Enrique Maiola

Margarita Vargas Salguero

Alexandre Edo Calzado

Maria José Rodrigo Lorente

Ramiro Manuel Ramirez Cornado

Ángeles Desirée Salazar Bardales

Alexis Diaz Cortés

Patricia Lascorz Moreno

Tomás García Hierro

Cristina Avellan Guerrini

Leonel Carlos Maiola

Juana Navarro Bustos

Alfonsa Porras Rodriguez

Antonio Avellá Medel

Manuel Cejas Prieto

Martin López Fernandez

María Martina Maiola

Juan José Martinez Arcas
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Potenciaremos la cultura en todos los núcleos del municipio. 
Promoveremos actividades y eventos que den a conocer nuestras 
tradiciones culturales, así como nuestro patrimonio y entorno.

Impulsaremos un Concurso Literario con categorías infantil, juvenil 
y adultos en castellano, catalán y lengua extranjera. Este concurso 
llevará el nombre de Carlos Barral, potenciando así la Casa Barral y 
la literatura como expresión de arte y cultura.

Promoveremos charlas literarias y la presentación de libros en los 
diferentes núcleos del municipio, como Casa Barral, Puerto de 
Segur y Biblioteca Ventura Gassol de Calafell pueblo.

Pondremos en marcha la moción de Ciudadanos aprobada en 
el pleno municipal sobre la accesibilidad universal a nuestro 
patrimonio mediante implantación de audioguías, modelos en 3D, 
y sistemas de realidad virtual y realidad aumentada de sitios de 
interés de nuestro municipio.

Daremos más promoción y visualización a la Sala de Exposiciones 
de Calafell Playa, mediante concursos y exposiciones artísticas.

Adecuaremos los equipamientos deportivos para que TODOS los deportistas de TODAS 
las disciplinas puedan desarrollar su actividad de una forma digna y completa.

Dotaremos a Segur de Calafell de unas instalaciones polivalentes donde se acoja diferentes 
modalidades deportivas y la realización de actividades lúdicas.

Promocionar los diferentes deportes mediante un proyecto municipal de cohesión social. 
Un proyecto deportivo integrador que haga del deporte de Calafell un pilar importante y 
protagonista de nuestra promoción turística.

Potenciaremos una relación periódica y cercana con TODAS las entidades deportivas, que 
recibirán por parte del ayuntamiento asesoramiento y apoyo.

Adecuaremos las instalaciones deportivas municipales, así como sus alrededores, 
(parking, accesos…).

Potenciaremos el Puerto de Segur como centro neurálgico del deporte y turismo náutico.



Calafell Sempre Jove
Crearemos el Consell de Juventud como espacio de 
participación de los jóvenes en la vida del municipio y de 
corresponsabilidad en la toma de decisiones.

Fomentaremos el espíritu emprendedor entre los jóvenes 
mediante la creación de un programa específico: “Creer es 
Crear”.

Solicitaremos a la Generalitat una ayuda o subvención para 
la gratuidad de los libros de texto en nuestras escuelas 
(Propuesta de Ciutadans aprobada en el Parlament de 
Cataluña)

Introduciremos la enseñanza trilingüe en guarderías 
municipales.

Reforzaremos la educación para la convivencia en los 
colegios e institutos:  cursos periódicos de seguridad vial, 
de prevención a las adicciones en jóvenes, reanimación 
cardio pulmonar y civismo.

Crearemos el programa “Calafell Habla”, cursos 
destinados a obtener el título oficial de idiomas. 
Firmaremos un convenio con la Universidad de 
Cambridge para poder realizar el examen oficial de 
idiomas en nuestro municipio. Los cursos destinados 
a obtener este título serán financiados en parte por el 
ayuntamiento.

Ampliaremos la oferta cultural y de ocio para los 
jóvenes habilitando zonas y espacios específicos. 
Crearemos “Calafell Sempre Jove”, un programa 
anual de actividades juveniles con ferias, conciertos, 
actividades náuticas e interacción con la naturaleza.

Potenciaremos el Parc Nadalenc convirtiéndolo en 
un espacio de ocio y tradiciones con actividades para 
toda la familia.



Para Ciudadanos Calafell PetFriendly es mucho 
más que un título, es una actitud consciente y 
respetuosa con los animales, pero también con el 
entorno y la naturaleza.

Una ciudad amiga de los animales es aquella 
consciente que las mascotas no son “cosas”, 
son parte de nuestra familia y deben convivir en 
armonía con los vecinos y el entorno. 

Nos comprometemos a mejorar y realizar un 
mantenimiento adecuado de las “áreas de recreo 
para mascotas” y de los “pipicanes” para que se 
mantengan limpios e higiénicos. 

Crearemos un albergue municipal para animales 
con el fin de contribuir a su bienestar, fomentar 
el respeto a los animales entre los más jóvenes y 
promover las terapias asistidas con animales de 
compañía.
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Redefiniremos las frecuencias de los servicios de limpieza y mantenimiento para que se repartan 
de manera equitativa entre las diferentes zonas del municipio.

Limpiaremos las fincas rústicas de propiedad municipal y exigiremos a los propietarios de fincas 
sin edificar su limpieza y mantenimiento.

Elaboraremos un Plan de Acción Municipal Ambiental que convierta a Calafell en un 
ejemplo de ayuntamiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente bajo la consigna                                                         
“Piensa globalmente, actúa localmente”. 

Adecuación de los vehículos municipales a las tecnologías limpias.

Promoveremos una limpieza de montes ecológica, natural y sostenible.

Recuperaremos y rehabilitaremos la red de caminos naturales para hacer del entorno de Calafell 
un espacio para pasear.

Protegeremos y conservaremos los espacios verdes del municipio: parques, jardines y entorno 
natural, dotándolos de accesibilidad universal.

,



El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibesEl Calafell que merecemos
Iluminaremos los pasos de peatones del Paseo Marítimo y los dotaremos 
de mecanismos de control y prevención de accidentes.

Mejoraremos el estado de las marquesinas de las paradas de autobús 
existentes e instalaremos en aquellos lugares donde no existen.

Mejoraremos las aceras y el espacio urbano (mobiliario, zonas verdes, 
asfalto, etc.) mediante un Plan Integral de Vía Pública que priorice las 
actuaciones según criterios objetivos y no electoralistas.

Incrementaremos el número de plazas de aparcamiento municipal 
adecuando superficies de propiedad municipal para tal fin.
Ampliaremos zonas de aparcamiento para personas con discapacidades 
motoras, en especial en zonas comerciales y administrativas.

Trabajaremos para evitar las inundaciones en nuestro municipio, analizando 
las condiciones pluviométricas (ciclo agua, régimen de lluvias…) y 
mejorando la limpieza de rieras y conducciones.

Estudiaremos mediante criterios de coherencia, y seguridad vial y peatonal 
la reubicación de los contenedores.

Seguiremos trabajando para que Calafell se convierta en una Smart City. 
Para ello nuestra prioridad será garantizar el acceso a la fibra óptica en 
todas las viviendas de nuestro municipio.

Revisaremos a la baja las tasas municipales (vados, basuras, agua...).
Eliminaremos la Zona Naranja, que ha penalizado a los vecinos, a los 
comerciantes y hosteleros y que solo se ha establecido con afán recaudatorio.

Realizaremos un estudio para evaluar la tarifación del pago de la zona azul a 
partir de las dos horas de estacionamiento. Así conseguiríamos restablecer su 
legítimo objetivo: la rotación de los vehículos y no el aumento de la recaudación 
municipal.

Dejaremos sin efecto el cobro del Impuesto de las Plusvalías para las familias 
que no obtengan beneficio económico en la venta de sus inmuebles.

Buscaremos el acuerdo con los Ayuntamientos limítrofes para mancomunar 
servicios con el fin de lograr el máximo ahorro.

Continuaremos la acción conjunta de los municipios de la costa y otros 
afectados de la comarca por los peajes de la autopista C-32 con la finalidad de 
eliminarlos o rebajar su precio.

Auditaremos los contratos que el ayuntamiento tiene concertados con las 
empresas prestadoras de servicios bajo criterios de máxima eficacia y eficiencia.

Trabajaremos para activar nuestro Parque Empresarial facilitando el 
asentamiento de empresas en nuestro municipio.



Calafell transparente y abiertoLeales a La Constitucion,

Proponemos crear la figura 
del Defensor del Ciudadano, 
como garante de los derechos 
de los ciudadanos frente a la 
administración. Su elección 
se realizará con criterios 
meritocráticos, defenderemos 
su autonomía y sus resoluciones 
tendrán carácter vinculante para la 
administración municipal.

Abandonaremos la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) y no se subvencionará con 
dinero público a ninguna entidad cuyo objetivo primordial sea promover acciones contrarias a la 
Constitución o que exhiba banderas o proclamas que atenten contra la convivencia ciudadana. 

Eliminaremos del nomenclátor de Calafell aquellos nombres susceptibles de crear división entre los 
ciudadanos. La plaza 1 de Octubre pasará a llamarse Plaza de la Concordia. 

Repondremos los símbolos constitucionales en los edificios públicos retirados en este mandato por 
el equipo de gobierno formado por PSC, PP, UAM y retiraremos aquellos que no tengan carácter 
constitucional, velando así por el cumplimiento de las leyes. 
Garantizaremos que las dos lenguas oficiales serán de uso en la administración local en igualdad de 
condiciones y que así lo refleje zel reglamento de uso lingüístico del ayuntamiento.

Nos opondremos a toda propuesta contraria a la Constitución, al Estatut de Cataluña y a los 
mecanismos democráticos legalmente establecidos.

No permitiremos la presencia en el espacio público de símbolos ideológicos que no respeten la 
normativa de convivencia ciudadana.

Nos   comprometemos a la 
celebración anual de un Debate 
Sobre el Estado de la Ciudad, 
que contribuya a una mayor 
democratización del gobierno local 
y a un incremento de la confianza 
de la ciudadanía. En este debate, 
los ciudadanos y asociaciones 
podrán plantear preguntas libre y 
abiertamente.

Potenciaremos los Consejos de 
Participación Ciudadana y haremos 
que sean una verdadera herramienta 
de trabajo y colaboración entre el 
tejido asociativo, la ciudadanía y el 
ayuntamiento.



Ciutadans Calafellcalafell.ciudadanos-cs.org

@Cs_Calafell @Ciutadans.de.Calafell @cs_calafell

EQUIPO
NARANJA

www.ciudadanos-cs.org/hazte-simpatizante

www.ciudadanos-cs.org/afiliate

Únete al equipo Naranja 
de Ciudadanos

¡Abramos juntos una 
nueva etapa!

Síguenos en nuestras redes sociales




